
 
HOTELES 

 
Hotel Antiguas Eras La Alberca (Salamanca)*/** 
10% de descuento en régimen de alojamiento y desayuno y bebida de bienvenida. 
Tfn: 923 41 51 13 – www.antiguaseras.com  
 

 
Hotel Real Santiago de Compostela* 
10% de descuento 
Tfn: 981 56 92 90 – wwwhotelreal.com  
 

 
Paradores de Turismo de España* 
10% de descuento sobre tarifa normal y 5% de descuento sobre mejor 
tarifa web 
Tfn: 902 54 79 79 – www.parador.es  

 
NH Hoteles* 
Descuentos sobre la mejor tarifa web 
Promoción válida para hoteles de España, Andorra y Portugal 
Tfn: 902 115 116 – www.nh-hoteles.es  
Código para todo el colectivo: 46634 con el que debéis identificaros al hacer la reserva 

telefónica en el 902 115 116. 

 
 

BAL Hotel & SPA en Quinteles-Villaviciosa (Asturias)*/**** 
89€ en habitación doble con desayuno, parking y circuito hidrotermal 
Precios especiales para reuniones y congresos. Descuentos en otros 
productos del hotel como menús, tratamientos… 
Tfn: 985 341 997 – www.balhotel.com  

 
 
Aparthotel Advise Reina-Vera (Almería)* 
15% de descuento y parking gratis 
Tfn: 950 61 70 70 – www.aparthotelreina.es  
 

 
Gran Hotel Las Fuentes – Alcossebre (Castellón)* 
15% de descuento 
Código promocional 376D69OB1E 
Tfn: 902 23 00 44 – www.fantasia-hoteles.com  

 

SILKEN HOTELES*   
5 % Descuento, aplicado sobre la mejor tarifa BAR  
( Best Available Rate). Basta con llamar al hotel elegido 
www.hoteles-silken.com  

 

CANTUR 
10% de descuento en Hotel La Corza Blanca (Alto Campoo) 



10% descuento en Hotel Áliva (Liébana) 
www.cantur.com 
 

CAMPING 
 
Camping La Unión* 
Precios especiales afiliados y afiliadas USO 
Tfn: 977 38 48 16 – www.campinglaunion.es  
 
 

CASAS RURALES 
 
Casas de Gredos*** 
5% de descuento para reservas de fin de semana y 10% de descuento para 
reservas de semanas completas 
Tfn: 920 206 204 – www.casasgredos.com  
 
 

ALQUILER DE COCHES 
 
Pepe Car* 
3% de descuento sobre sus tarifas web reservando por Internet 
Código promocional 15893 
www.pepecar.com  

 
Europcar – Alquiler de coches nacional e internacional* 
10% descuento en oficina y 7% en web 
Código promocional 51364280 
www.europcar.es  
 

AVIS*  
5 % descuento sobre la mejor tarifa para alquileres en Península y Baleares 
Código para beneficiarse del descuento AWD S519501 
www.avis.es  
 

OCIO 
 

Port Aventura* 
15€ de descuento en la entrada. Válido en pases de un día en Adulto, 
Junior y Senior. 
Tfn: 902 20 22 20 – www.portaventura.es  
 

 
Terra Natura* 
Precios especiales para afiliados y afiliadas de USO 
www.terranatura.es  
 
 

Zoo de Santillana del Mar* 
10 % Descuento en las entradas para un máximo de 4 personas. 
www.zoosantillanadelmar.com 
 

 
 
 



 
 

CANTUR*/*** 
10% de descuento en la tarifa individual de ida y vuelta en el teleférico de 
Fuente Dé 
10% de descuento en la entrada individual del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno 
10% de descuento en la entrada individual del Museo Marítimo del 
Cantábrico 
10% de descuento en el green free de los Campos de Golf Abra de Pas y 
Nestares 
www.cantur.com  

 
SALUD 

 
Unidental*/*** 
20 € de descuento en Family Plan hasta 20% de descuento en 
tratamientos. 
Tfn: 902 20 31 20 – www.family-plan.es/public/uso (próximamente) 

 
GAES centros auditivos*/*** 
Descuento: 10 %  en compra de audífonos y biófonos. Servicio de 
asistencia en España, Portugal, Chile, Argentina y Turquía. 
www.gaes.es  
 

General óptica*/*** 
50% de descuento en cristales 
10% de descuento en monturas y gafas de sol 
20% de descuento en lentes de contacto 
Solicita tu tarjeta Privilege en cualquier centro de General Óptica 
www.generaloptica.es  

 
 Clínica Baviera*/*** 
 Descuento en cirugía ocular 
 www.clinicabaviera.com  
 
 ASISA Seguros Médicos*/*** 
 40% de descuento en la póliza anual 
 Más información en tu Unión Regional 
 

COMBUSTIBLES 
 

Estaciones de Servicio GALP 
3 céntimos de descuento por litro en determinadas gasolineras 
Imprescindible rellenar formulario para la tarjeta Bonocard.  (Adjunto al final del 
documento). 
Consultar lista de gasolineras adheridas a la promoción 
 

 
SEGUROS 

 
Génesis Seguros*/***  
7% de descuento en seguros de hogar, moto, coche y vida 
www.genesis.es 



 
 
 

ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
 

Sólo Colectivos 
Grandes descuentos en pequeño electrodoméstico, 
electrónica e informática 
www.samsungcolectivos.es / www.paecolectivos.es  
 

RESTAURACIÓN 
LECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
CANTUR 
10% de descuento en el menú o carta del Restaurante Fontibre 
Teléfono de reservas: 942 77 95 41 
www.cantur.com 
 

PLANIFICACIÓN DE VIAJES 
 
        Central de reservas.com 

5% de descuento en los productos de la web 
Código promocional USO 
www.centraldereservas.com  

 
Halcón Viajes 
6% de descuento, en paquetes vacacionales 
www.halconviajes.com  
 

 
 
*Deberás presentar tu carné de afiliación para poder disfrutar de la promoción 
** Excepto puentes y Semana Santa 
***Indicar a la hora de hacer la reserva que pertenecéis al sindicato USO 
****Excepto Julio, Agosto, Semana Santa y Puente de Diciembre. 
 
 

 
 
En el caso de GALP ENERGÍA, así como UNIDENTAL, se emite un carné personal que solicita cada persona. 
 
En la mayoría de los casos, no se admite pago por Internet, sino pago directo en las instalaciones para asegurar 
que es afiliado/a al sindicato mediante el carné de afiliación 
 
NOTA IMPORTANTE: Unión Sindical Obrera Confederación únicamente pone en conocimiento de sus afiliados 
las ofertas citadas sin que participe, en ningún caso, en su diseño ni en su ejecución, no siendo, por tanto, 
responsable de la inexactitud de las mismas ni de los posibles incumplimientos de cualquier tipo que pudieran 
derivarse de su contratación. Dicha responsabilidad corresponderá, en su caso, exclusivamente a las empresas 
anunciantes.  
 


